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Elías Argudín Sánchez                    

El país no puede darse el lujo de
seguir enterrando recursos en inver-
siones, proyectos y planes millona-
rios que luego no se cumplan o no rin-
dan frutos en correspondencia con lo
gastado. Ese fue el sentimiento pre-
dominante en los asistentes al Pleno
Ampliado del Comité Municipal del
Partido en Arroyo Naranjo, con el pro-
pósito de dar continuidad a los deba-
tes del Sexto Congreso del PCC y
despejar el camino en busca de la
concreción de sus acuerdos.

Estas reuniones tendrán continui-
dad en los análisis y debates con los
secretarios generales de las organi-
zaciones de base y en cada uno de
los núcleos del Partido en el territorio.

En el encuentro trascendió que,
hasta la fecha, el municipio dejó de
ingresar 31 millones de pesos al pre-
supuesto.

Como la razón fundamental de tal
incumplimiento los delegados coinci-
dieron en señalar el quehacer inefi-
ciente de un grupo de empresas de
peso como Comercio y Gastronomía,
Productora de Equipos Electrodo-
mésticos (ubicada en las proximida-
des del Parque Lenin), Ronera Occi-
dental, Hormigón y Terrazo y Cultivos
Varios, entre otras.

Estas entidades, o bien no cum-
plen con sus compromisos de pro-
ducción o tienen fuera de término las
cuentas por pagar y/o cobrar, exceso
de materia prima o productos termi-
nados en almacenes, tierras aptas
improductivas o pobremente explota-
das y pagos sin un respaldo producti-

vo, en algunos casos, y en otros por
debajo de los resultados.

Tanto Mercedes López Acea,
miembro del Buró Político y primera
secretaria del Partido en la provincia,
como el miembro del secretariado del
Comité Central, Abelardo Álvarez Gil,
resaltaron el papel protagónico que
contra tales tendencias le toca de-
sempeñar a la organización política y
su militancia, llamados a controlar,
fiscalizar y exigir por que cada cual
cumpla con sus responsabilidades.

En esta batalla, se acotó, estamos
obligados a no dilapidar los recursos
del Estado y evitarle molestias y con-
tratiempos al pueblo, y se criticó el
hecho de que las entidades producto-
ras de materiales de construcción tie-
nen sus almacenes con altos inventa-
rios y no se da respuesta a la deman-
da en las tiendas para la venta a los
particulares.

Se dejó en claro que  los adminis-
trativos tienen que velar por que se
produzca eficientemente y el Partido
controlar y exigir por que se cumpla.

Trascendió que se impone acabar
de instrumentar una correcta política
de cuadros que garantice dirigentes
administrativos y políticos capaces y
bien preparados. Además, se destacó
que la eficiencia económica de las
empresas solo se va a garantizar con
planes de producción objetivos ela-
borados con el criterio de los trabaja-
dores y la firma de contratos serios,
que se respeten y se hagan valer.

Los dirigentes enfatizaron que el
Congreso del Partido se hizo para
reordenar nuestro modelo económi-
co, y ello exige cambiar en maneras y
formas de pensar y actuar; y también
para que los militantes cumplan de
una vez con su papel de estar con los
pies y los oídos pegados a la tierra.

Madeleine Sautié Rodríguez 

Como un regalo a todos los tanquistas cuba-
nos, principalmente a los de las nuevas generacio-
nes, han concebido los autores del libro Caballe-

ría de acero,  esta entrega que bajo el sello edito-
rial Verde Olivo, vio la luz ayer al ser presentado en
la Gran Unidad de Tanques Rescate de Sanguily
(Orden Antonio Maceo).  

Dedicado también al tanquista mayor, el Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y al Ge-
neral de Ejército Raúl, el libro, cuyo título apun-
ta a una expresión del líder de la Revolución 
—cuando comparó a los artilleros cubanos con
la caballería que otrora rescató, bajo las órde-
nes de Ignacio Agramonte, al brigadier Julio
Sanguily—, recoge en 350 páginas las anécdo-
tas, revelaciones y vivencias de los hombres
que acertadamente llamados “dotaciones de
acero” consiguieron hace 50 años, en el contex-
to de la agresión mercenaria a Playa Girón,
arrebatar los tanques al enemigo para con ellos
mismos aniquilarlo. 

Introducido por el general de brigada de la
reserva, Miguel A. Lorente, quien es también uno
de los 200 colaboradores que hicieron posible el
texto, y prologado por el Comandante de la
Revolución Guillermo García Frías, el texto tiene
la misión de testimoniar  esta parte de la Historia
que bien merece ser descrita con toda la precisión
de los hechos por sus protagonistas, para que los
tanquistas del presente tengan en ese ejemplo su
mayor inspiración para defender la Patria. 

A la presentación asistieron, entre un nutrido
grupo de combatientes y protagonistas de los
sucesos narrados, los generales de división y
Héroes de la República de Cuba, Ramón Pardo
Guerra y Samuel Rodiles Planas. 

Pastor Batista Valdés   

LAS TUNAS.—Lo que niños, jóve-
nes y adultos esperan del campismo
durante el presente verano: instalacio-
nes aptas para el sano disfrute y un ser-
vicio digno de estos tiempos, se ha
garantizado en la oriental provincia de
Las Tunas, vértice nacional del inicio de
las actividades este año.

Más que afirmación verbal, la garan-
tía de ese servicio deviene hecho real en
las seis instalaciones con que cuenta la
empresa: tres de ellas asentadas en el
litoral y las demás en la profundidad del

territorio, cuyas cabañas deben acoger a
unos 76 000 vacacionistas entre el 15 de
junio y el 15 de septiembre, según la
especialista Elvira Ricardo.

Quienes ya acceden al campismo
reconocen y agradecen el empeño de la
empresa tunera y del país para dotar a
las seis instalaciones de confortables
restaurantes, cafeterías en ambas mo-
nedas, salas de juego, áreas deportivas
y de recreación, pista de baile, ventilado-
res en todas las cabañas, así como aire
acondicionado en las habitaciones de
Los Pinos (litoral manatiense), entre
otras opciones y comodidades.

Según explica Elvira Ricardo, para
hacer más agradable la estancia duran-
te esta etapa, carpetas y habitaciones
fueron decoradas con obras de arte, se
conectó el campismo de Guayabal con
el acueducto, se acondicionó el área de
baño para niños en la Aguada de
Vázquez y mejoran también el confort
en las piscinas de Río Jobabo y el Cerro
de Caisimú, entre otras acciones. 

Paralelamente, se han establecido
las coordinaciones necesarias para ase-
gurar la transportación de al menos el 
70 % de las personas que optan por el
disfrute de esa sana opción.

Julio Martínez Molina   

CIENFUEGOS.— En cuanto va de año, los portuarios cienfue-
gueros han manipulado con eficiencia cerca de 600 000 toneladas
de mercancías generales, provenientes de más de 90 buques. 

Una cantidad notable de tal volumen fue dirigida a la rama
exportable, sobre todo en virtud del envío al exterior de azúcar
crudo y clínker, indicó a los medios Andrés Díaz Guerrero, jefe del
puesto de mando de la Asociación Portuaria del Centro.

No obstante, el mayor porcentaje de embarcaciones se centró
en el cabotaje con azúcar a granel y harina de trigo hacia la Isla de
la Juventud, así como clínker rumbo al oriente del país.

Durante 2010, sus trabajadores superaron el millón de tonela-
das de cargas operadas, cifra que, según el margen de cumpli-

miento actual, están en condiciones de sobrepasar otra vez. De
forma progresiva, en el puerto de Cienfuegos se crearon las con-
diciones para recibir buques de mayor capacidad, hasta llegar a
las 40 000 toneladas permitidas hoy en la rada.

Un estudio reciente cifró en un número considerable el monto
en dólares de cuanto puede ser posible ahorrar en las nuevas cir-
cunstancias, en tanto las naves que ahora están en capacidad de
admitir descargarían aquí toda la mercancía de una vez, en lugar
de desplazarse a La Habana y/o a Santiago de Cuba.   

A tenor con el crecimiento industrial del territorio y el levanta-
miento del Polo Petroquímico en las cercanías de la bahía, se eje-
cutan diversas acciones  encaminadas a elevar el desarrollo tec-
nológico de este, uno de los tres puertos de mayor relevancia eco-
nómica en Cuba.
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